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BONISTAS INDIVIDUALES PUERTORRIQUEÑOS HABLAN DE CÓMO SE AFECTAN POR EL 
IMPAGO DE LA DEUDA 

 
Grupo de ciudadanos fue convocado por Bonistas del Patio, organización que representa a los bonistas 

puertorriqueños. Los 50,000 bonistas individuales le han prestado $14,000 millones al gobierno 

 
SAN JUAN, P.R. - Un grupo de ciudadanos que son tenedores individuales de bonos locales expresó sus 
preocupaciones y cómo se impactan por el impago de la deuda pública. El grupo de personas pertenece 
Bonistas del Patio, organización sin fines de lucro que se formó recientemente para exigirle al gobierno 
un espacio en las negociaciones que realizan con los acreedores. 
 
“Este impago nos afecta y queremos ser parte del proceso de negociación”, sostuvo Jorge Irizarry, 
director ejecutivo de Bonistas del Patio, al tiempo que confirmó que tuvieron una reunión inicial con el 
Secretario de la Gobernación, Víctor Suárez. “Nos dieron que presentemos una propuesta y estamos en 
ese proceso. Esperamos poder iniciar las conversaciones”. 
 
En Puerto Rico hay más de 50,000 puertorriqueños que han comprado bonos a nivel individual. Junto a 
sus familias, representan a casi 200,000 personas. Son puertorriqueños de todas las estratas sociales e 
incluye a retirados del propio gobierno y de empresas privadas, viudas, ancianos, personas de edad 
mediana,  profesionales y dueños de pequeñas y medianas empresas locales. 
 
En total, los bonistas puertorriqueños tienen sobre $14,000 millones en deuda del gobierno. No son 
fondos buitres. Por el contrario y a diferencia de los bonistas de afuera o “hedge funds” que no pagan 
nada aquí, los bonistas puertorriqueños han dedicado sus vidas al desarrollo económico, a la creación de 
empleos y a impulsar la economía de Puerto Rico. Pagan impuestos que cubren los servicios esenciales 
del Gobierno y el pago de la deuda. 
 
El impago de la deuda que anunció el Gobernador Alejandro García Padilla el lunes es el tercero que 
enfrentan los bonistas locales. El primero fue en el agosto de 2015, correspondiente a los bonos de la 
Corporación de Financiamiento Público, y en enero de 2016 ocurrió el impago de otros bonos de la 
Autoridad del Financiamiento de la Infraestructura (AFI). El impago de del lunes fue del Banco 
Gubernamental de Fomento por $400 millones y se estima que más de $100 millones de ese total 
pertenece a individuos puertorriqueños. 

 

### 
Sobre Bonistas del Patio Inc. 
 
Bonistas del Patio es una organización creada por puertorriqueños tenedores individuales de bonos locales que 
nos sentimos sin representación en las discusiones y aparentes negociaciones que se llevan a cabo con el Gobierno 
de Puerto Rico y el Congreso de los Estados Unidos.  bonistasdelpatio@gmail.com. 
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